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CONVOCATORIA
Bases de ayudas públicas a proyectos estratégicos
orientados a la transición ecológica y a la transición digital,
del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de
Innovación para el período 2021-2023. Convocatoria de
tramitación anticipada año 2021 de estas ayudas.

BOLETÍN

FECHA

BOE

6.12.2021

BOE

7.12.2021

Real Decreto 1069/2021 por el que se aprueba la Estrategia
Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.

BOE

8.12.2021

Real Decreto 1071/2021 por el que se regula la concesión
de ayudas al sector de construcción naval en materia de
investigación y desarrollo e innovación.

BORM

9.12.2021

INFO:
Ayudas para incentivar la contratación de servicios de
innovación para pymes regionales. Cheque Innovación en
Sostenibilidad Empresarial.
Convocatoria de tramitación anticipada de ayudas dirigidas
a fomentar la innovación y el emprendimiento.

BORM

14.12.2021 INFO. Convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en la Feria Maison & Object 2022.

BOE

15.12.2021 Ley 16/2021 modifica la Ley de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.

BORM

16.12.2021 Fundación Séneca. Convocatoria de becas para la
realización de proyectos de investigación e innovación en
Centro Tecnológico Nacional de la Conserva.

BORM

17.12.2021 Fundación EOI. Se amplía plazo de solicitudes de ayudas
para la transformación digital de la Industria Española en el
Marco del proyecto “Industria Conectada 4.0”.

BORM

23.12.2021 Bases reguladoras del programa de ayuda para la dotación
y rehabilitación de parques empresariales.
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BOLETÍN
BOE

CONVOCATORIA
21.12.2021 Calendario Of. Ferias Comerciales Internacionales 2022.

FECHA

BOE

22.12.2021 Bases ayudas a la innovación para la iniciativa «Activa
Startups». Plan de Recuperación, Transf. y Resiliencia.

BORM

23.12.2021 Contrato-Programa entre la CARM y el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia.
Modificación del convenio CARM (Consejería de
Transparencia) y CROEM para la identificación de cargas
administrativas y su reducción.

BORM

24.12.2021 Convenio de colaboración entre la CARM (Consejería de
Empresa) y la Universidad de Murcia para la creación de la
“Cátedra de Asuntos Europeos”.

BORM

27.12.2021 Bases reguladoras del programa de apoyo a empresas de la
R. Murcia para circulante derivadas de la pandemia COVID
a través del sistema de garantías del INFO. FEDER.

BOE

29.12.2021 Ley 20/2021 de medidas urgentes para reducción de la
temporalidad en el empleo público.

BORM

30.12.2021 INFO. Concesión directa de subvenciones a:
- CECLOR para realización de ediciones 2022 y 2023 del
Programa Relanza.
- La Universidad de Murcia (UMU) para creación de la
Cátedra Mujer Empresaria y Directiva de la R. de Murcia. Y
para el apoyo de las actividades de la “Cátedra de
Innovación para la Especialización Inteligente”.
- COEC para la realización de las ediciones 2022 y 2023 del
Programa Emprendedores 360.
- Universidad Politécnica de Cartagena para el apoyo de las
actividades de la “Cátedra Industria 4.0”.
- CROEM para la realización de las ediciones 2022 y 2023
del Programa INCOOVA.
Subvención de la Consejería de Empresa a IFEPA y a la Feria
Regional del Mueble de Yecla para la financiación de
realización de obras para mejora, modernización y
acondicionamiento de recintos feriales.
Consejería
Agricultura.
Normas
reguladoras
de
subvenciones directas a ASOPEX, FECOAM y PROEXPORT,
para la realización de actividades de promoción de las
Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia en países
terceros.
2

BOLETÍN
BORM

CONVOCATORIA
30.12.2021 Concesión de una beca para cursar estudios de posgrado
en el Colegio de Europa 2021/22.

FECHA

INFO. Bases del Programa de Apoyo a las Empresas de la R.
de Murcia para financiar inversiones a través del Sistema
de Garantías. FEDER.
BOE

30.12.2021 RD-ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma
laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la
transformación del mercado de trabajo.
Incentivos Regionales. Orden HFP/1479/2021 prorrogado
el plazo de vigencia de los Reales Decretos de delimitación
de las Zonas de Promoción Económica. Murcia.
Bases reguladoras ayudas para la digitalización de
pequeñas empresas, microempresas y autoempleo, en el
marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de
Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación,
Transf. y Resiliencia de España. (Programa Kit Digital).

BORM

31.12.2021 INFO. Convocatoria de ayudas para la dotación y
rehabilitación de parques empresariales.
Bases reguladoras para subvenciones para la financiación
de las inversiones del componente 23 «Nuevos proyectos
territoriales para el reequilibrio y la equidad.
Emprendimiento y microempresas» en la R. de Murcia.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Convocatoria de subvenciones para la contratación de
jóvenes demandantes de empleo para iniciativas de
investigación e innovación del “Programa Investigo”. Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE

31.12.2021 Orden HFP/1499/2021 se publican los límites de los
distintos tipos de contratos para contratación del sector
público a partir del 1 de enero de 2022.
Bases reguladoras de ayudas a proyectos de colaboración
público-privada del Programa Estatal para Impulsar la
Investigación Científico-Técnica y su Transferencia 20212023.
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DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
NP

FECHA

NP

2.12.2021

DOUE C 514

TITULO
Aprobación del Pacto de Investigación e Innovación en
Europa y la futura gobernanza del Espacio Europeo de
Investigación (EEI). + Recomendación (UE) 2021/2122
sobre un Pacto de Investigación e Innovación en
Europa.
En 2020, los instrumentos financieros de la UE
respaldaron a las pymes europeas con 29.000 millones
de euros.

21.12.2021 Prioridades legislativas de la UE para 2022.
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